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BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL
BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS.
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
I.

ENTIDAD CONVOCANTE.
Municipalidad Distrital de Paramonga.

II.

DOMICILIO LEGAL.
Miguel Grau s/n Paramonga.

III.

OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Contratar, bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios del D. Leg. Nº 1057, personal para
diversas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Paramonga, de acuerdo a la relación señalada
en el Anexo Nº 01, Anexo Nº 02, Anexo Nº 03, Anexo Nº 04 , Anexo Nº 05 , Anexo Nº 06, Anexo Nº 07,
Anexo Nº 08 , Anexo Nº 09 , Anexo Nº 10, y Anexo Nº 11, Anexo Nº 12, Anexo Nº 13, Anexo Nº 14
Anexo Nº 15, Anexo Nº 16, Anexo Nº 17, Anexo Nº 18, Anexo Nº 19 Anexo Nº 20 y Anexo Nº 21, de la
presente Bases.
BASE LEGAL

IV.







V.

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislativo Nº 1057 – Regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios.
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM – que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y
modificatorias aprobadas con el D.S Nº065-2011-PCM.
Ley Nº29849- Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y Otorga Derechos Laborales.
Ley Nº 30693- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27815- Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIÓN
5.1 Cuestiones Generales
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de una Comisión Evaluadora
de méritos, integrado por tres (03) miembros, designados para tal fin, que evaluaran de acuerdo a las
necesidades del servicio.
El presente proceso de selección consta de las siguientes etapas:
1. Evaluación Curricular
2. Entrevista Personal

El presente proceso de selección se regirá por un Cronograma. Asimismo, algunas de estas etapas son de carácter
eliminatorio, siendo de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Paramonga www.muniparamonga.gob.pe.
El Cronograma del Proceso se encuentra establecido en el Anexo Nº 27 de la presente Bases.
5.2 De las Etapas de Verificación y Evaluación
La verificación y evaluación se realizará por Etapas y de acuerdo al siguiente procedimiento
5.2.1 Primera Etapa – Evaluación Curricular
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Los postulantes deberán remitir su curriculum vitae debidamente documentado (Fedateados), ordenado y
foliado, en la fecha establecida y el lugar que establezca la Municipalidad Distrital de Paramonga. Para
dicho efecto se tomara en cuenta únicamente aquello que se encuentre debidamente acreditado.
Las propuestas serán presentadas por Mesa de Partes de la Entidad, Av. Miguel Grau S/N Paramonga, Distrito y Provincia de Paramonga; y deberán estar dirigidos a la COMISIÓN
EVALUADORA DE MERITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.
El sobre que contiene los documentos solicitados deberá llevar el siguiente rotulo:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
SEÑORES

: COMISION DE EVALUACION DE PROCESO DE SELECCIÓN CAS 2018

PROCESO DE CONTRATACION Nº 01-2018-MDP Contrato Administrativo de Servicios - CAS

Objeto de la Convocatoria: ……………………………………………………………..
Nombre y Apellido:……………………………………………………………………….
Dirección:…………………………………………………………………………………...
Teléfono: ………………………………………………………………………………….

Deberá tomarse en cuenta lo siguiente:
a) Se considera Apto a todo postulante que acredite cumplir con el perfil. Únicamente los
postulantes Aptos podrán pasar la Entrevista Personal.
b)

Será Descalificado aquel postor que omita presentar alguno de los documentos que debe
contener la propuesta, declare en ellos información falsa o imprecisa, o no cumpla con los
requisitos mínimos solicitados. Necesariamente deberá acreditarse el cumplimiento del
perfil.

c)

Para efectos de las acreditaciones de capacitación y experiencia, se tomara en cuenta
diplomas, constancias de participación o asistencias emitidas por la Institución Capacitadora,
y constancias o certificados de trabajo (prestación de servicios).

5.2.2 Tercera Etapa – Entrevista personal
En esta etapa se evaluará las competencias requeridas para el puesto, así como su
desenvolvimiento, conocimientos, actitud, entre otras competencias.

VI. CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS.
6.1 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS.
o
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o Curriculum Vitae documentado con copias fedatedas por la entidad.
o Copia de D.N.I., legible y vigente.
o Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales y Judiciales (Anexo 21).
o Declaración Jurada de Incompatibilidades (Anexo 22).
o Declaración Jurada de Parentesco (Anexo 23).
o Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos (Anexo 24).
o copia de los Documentos que acrediten la Experiencia y Capacitación.
La falta de algunos de los documentos antes señalados acarreara la inmediata descalificación del
Postulante.
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
7.1

En caso de empate en el puntaje final, prevalecerá el tiempo de experiencia en cargos similares
oficiales. Si persiste el empate se tomará en cuenta la antigüedad de los estudios de los
postulantes.

7.2

El postulante que no esté a la hora programada pierde la posibilidad de participación sin opción a
reclamo.

7.3

Los actos u omisiones que impidan o entorpezcan el Concurso Público, o el incumplimiento de las
disposiciones de las Bases de Concurso Público de Selección será puesto en conocimiento de la
Contraloría General de la República y del Ministerio Público para la determinación de las
responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.

7.4

Las acciones no contempladas en la presente serán resueltas por la Comisión Evaluadora de Mérito
para la Contratación Administrativa de Servicio I- 2018 del Personal bajo el Régimen Especial de
contratación Administrativa de Servicios.

VIII. RESULTADOS DEL PROCESO.
La Comisión Evaluadora de Mérito para la Contratación Administrativa de Servicio I- 2018, redactará un Acta en la
que se consigne sucintamente los procedimientos aplicados, los incidentes más importantes presentados durante el
proceso de selección y los resultados.
La calificación se hará sobre la base de los criterios de evaluación descritos en las presentes bases y el postulante
que obtenga el Puntaje Final (PF) más alto, en cada servicio convocado, será seleccionado como adjudicatario del
régimen de contratación administrativa de servicios del D.Leg.1057 del presente proceso.
El resultado del proceso de selección se publicará en la pág. Web de la Municipalidad Distrital de Paramonga:
www.muniparamonga.gob.pe, y en un lugar visible de acceso público del local institucional, sito Av. Miguel Grau S/N
– Paramonga.
La Comisión Evaluadora de Mérito para la Contratación Administrativa de Servicio I- 2018, una vez culminado el
proceso, entregará la documentación de sustento a la Gerencia Municipal con el fin de que se proceda a la
suscripción del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles de publicado los resultados.
No se devolverá la documentación entregada por los postulantes calificados, por formar parte del expediente del
presente proceso de selección.
Cualquier controversia o interpretación a las Bases que se suscite o se requiera durante el proceso de selección,
será resuelto por Comisión Evaluadora de Mérito para la Contratación Administrativa de Servicio I- 2018.

LA COMISIÓN.
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ANEXO 01

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 01: SECRETARIA

I.-

ANTECEDENTES
El Despacho de Alcaldía es el órgano que ejerce la función ejecutiva de la Municipalidad Distrital de
Paramonga, le corresponde aplicar las políticas integrales del desarrollo local emanadas por el Concejo
Municipal. La Alcaldía está a cargo del Alcalde, quien representa a la Municipalidad y es su representante
legal.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
El Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01
Secretaría.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un Secretaria para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis y gestión de las
actividades propias del despacho de Alcaldía.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR








IV.-

V.-

Organizar la agenda y reuniones de coordinación.
Planear, analizar y gestionar documentos concernientes al área.
Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias del alcalde.
Velar por el adecuado empleo y uso racional de los recursos asignados.
Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
Otras funciones que le sean asignadas por el alcalde.
Organizar reuniones protocolares
REQUISITOS MINIMOS:






Estudios de secretaria o asistente de gerencia
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de alcaldía y gerencia no menor a un año.
Conocimiento de Gestión Municipal.








COMPETENCIAS:
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.
Comunicación.

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles).
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ANEXO 02

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 02: SECRETARÍA

I.-

ANTECEDENTES
Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Paramonga, es un órgano encargado de prestar
apoyo administrativo al Concejo Municipal y a la Alcaldía en los asuntos relacionados con la realización de las
Sesiones del Concejo Municipal y conduce las actividades administrativas del Despacho de Alcaldía, del
trámite y administración documentaria, así como del Archivo Central y da fe de los acuerdos y actos de
gobierno y administración de la Municipalidad, asimismo conduce las actividades de protocolo, prensa,
relaciones públicas y del registro civil. Está a cargo de un funcionario con categoría de Gerente y depende de
la Alcaldía.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01 Personal
Administrativo.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un Secretaría para la recepción de documentos, verificar, ejecutar el análisis,
de acuerdo a las normas de Secretaria General.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Organizar, dirigir, supervisar, ejecutar, coordinar y evaluar las acciones de tramite documentario de la
municipalidad
 Planear, analizar y gestionar documentos concernientes al área.
 Informar a los interesados sobre el estado de tramitación de sus expedientes.
 Recepcionar, clasificar y custodiar la documentación del archivo central y periféricos de la Municipalidad
 Velar por el adecuado empleo y uso racional de los recursos asignados.
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Otras funciones que le sean asignadas por el Secretario General.
 Las demás funciones que se deriven de las disposiciones legales o que le asigne la Secretaria General

IV.-

V.-

REQUISITOS MINIMOS:





Titulado, Bachiller o Estudios culminados de Derecho o Administración.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a 5 meses.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de alcaldía y gerencia no menor a 5 meses.
Conocimiento de Informática y Ofimática.








COMPETENCIAS:
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.
Comunicación.

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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ANEXO 03

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 03: ASISTENTE LEGAL

I.-

ANTECEDENTES
La Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, es el órgano encargado de asesorar al Consejo Municipal,
Alcaldía, Gerencia Municipal y demás Órganos de la Institución en materia Jurídica y Legal, se encarga de
la interpretación y correcta aplicación de la Legislación vigente, custodiando la legalidad de los actos
Administrativos y de Administración que realiza la Municipalidad Distrital de Paramonga.”

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Sub Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de
01 Asistente Legal.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un Asistente Legal (Abogado o Bachiller en la Carrera de Derecho y Ciencias
Políticas) para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis y gestión de las actividades propias de la Oficina
de Asesoría Jurídica.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Interpretar y remitir dispositivos legales de carácter general.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Oficina de Asesoría Jurídica.
 Formular y/o revisar ante proyectos de dispositivos municipales, directivas y otros documentos
concordándolos con la normatividad vigente.
 Elaboración de Informes Legales, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Elaborar y revisar proyectos de disposiciones legales que se le solicite, en concordancia con la legislación
municipal vigente.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Asesoría Jurídica.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:




V.-




Título de Abogado o Bachiller
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Asesoría Jurídica como Asistente Legal no menor
a un año.
Conocimiento de Derecho Administrativo, y Municipal.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet








COMPETENCIAS:
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.
Comunicación.

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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ANEXO 04

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 04: ASISTENTE LEGAL

I.-

ANTECEDENTES
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de apoyo encargado de la defensa judicial de la
Municipalidad y tiene como objetivo representar y defender sus derechos e intereses ante los órganos
Jurisdiccionales de los diferentes distritos judiciales de la República, interviniendo en todas las instancias en
los fueros constitucional, civil, laboral, penal y Arbitraje; organismos e instituciones de carácter público y/o
privado; así como en los procesos administrativos de carácter contencioso.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Procuraduría Publica Municipal de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01
Asistente Legal.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un Asistente Legal (Abogado o Bachiller en la Carrera de Derecho y Ciencias
Políticas) para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis y gestión de las actividades propias de la
Procuraduría Pública Municipal.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Que apoye en la atención de documentos de carácter legal en los distintos procesos administrativos y/o judiciales
iniciados en el ámbito laboral, civil, constitucional, contencioso administrativo previa coordinación con las
gerencias municipales respectivas, a efecto de salvaguardar los intereses institucionales del Municipio.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Procuraduría Publica Municipal.
 Realizar el adecuado control o seguimiento de cada uno de los expedientes judiciales que se encuentren a cargo
en la Procuraduría Municipal.
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Evaluar las actividades programadas acerca de los Juicios en tramitación.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Procuraduría Publica Municipal.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:




V.-




Título de Abogado o Bachiller en la Carrera de Derecho y Ciencias Políticas
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Procuraduría Publica Municipal como Asistente
Legal no menor de un año.
Conocimiento de Derecho Administrativo, y Municipal.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet.








COMPETENCIAS:
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.
Comunicación.

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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ANEXO 05
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 05: ASISTENTE
I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Imagen Institucional y Protocolo, es el órgano de apoyo encargado de conducir las
actividades de protocolo, prensa y relaciones públicas de la Municipalidad. Está a cargo de un Jefe de
Oficina y depende de Secretaría General.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Imagen Institucional y Protocolo de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la
cantidad de 01 ASISTENTE.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de 01 Asistente para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis y gestión de las
actividades propias de la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
Organizar, dirigir, supervisar las acciones de protocolo, prensa, información y comunicación interna y
externa de la Municipalidad.
Realizarlas acciones de difusión de los planes, programas y proyectos, en particular, en particular de los
logros de la gestión municipal, así como las campañas de educación cívicas local y del rol de la
Municipalidad como Gobierno Local.
Ayudar a conducir la relación de conferencias de prensa, sobre asuntos de interés municipal.
Apoyo en la edición de publicaciones internas y externas que mantengan debidamente informados al
personal de la Municipalidad y a la comunidad en general.
Apoyar en el programa y publicar la memoria anual, así como mantener actualizado el Directorio
Protocolar.
Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
Apoyo en la organización y supervisión de las actividades oficiales y de eventos que promueve o en que
participa la municipalidad.
Las demás funciones que se deriven de las disposiciones legales o que le asigne la Secretaria General










IV.-

V.-

REQUISITOS MINIMOS:






Estudios en Ciencias de la Comunicación
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de imagen o prensa no menor a un año.
Conocimiento de Gestión Municipal.
Conocimiento en Office, Corel, edición de video, entre otros








COMPETENCIAS:
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.
Comunicación.

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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ANEXO 06

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 06: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Sub Gerencia de Administración, es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar,
ejecutar y controlar las actividades de los Sistemas Administrativos de Personal, Contabilidad, Tesorería,
Logística y Control Patrimonial. Está a cargo de un funcionario con categoría de Subgerente, que depende
de la Gerencia Municipal.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Sub Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01
personal administrativo.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis y
gestión de las actividades propias de la Sub Gerencia de Administración

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR

 Apoyo en la planificación, organización, ejecutar controlar y evaluar las acciones que corresponden a
los Sistemas de Contabilidad, Tesorería, Logística y Recursos Humanos.
 Establecer, elaborar y actualizar normas y directivas de carácter interno para optimizar la
administración de los recursos financieros y materiales.
 Apoyo para ejecutar las actividades de programación de pagos.
 Apoyar en las coordinaciones y supervisar que los procesos de selección como licitaciones, concursos
públicos y adjudicaciones directas que convoque la municipalidad.
 Asegurar que los requerimiento para el mantenimiento y reparación de las maquinarias y equipos,
herramientas, locales para la prestación de servicios y otros.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de Administración.
IV.-

V.-

REQUISITOS MINIMOS:






Titulado, Bachiller o Egresado de la Carrera de administración, contabilidad o a fines.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Administración no menor a un año.
Conocimiento de Derecho Administrativo y Municipal.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet








COMPETENCIAS:
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.
Comunicación.

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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ANEXO 07

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 07: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Recursos Humano, es un órgano de apoyo que ayuda a la Entidad a obtener, desarrollar,
mantener y conservar el tipo adecuado de personal, depende de la Subgerencia de Administración. Está a
cargo de Jefe de Oficina.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de
01 Personal Administrativo.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis y
gestión de las actividades propias de la Oficina de Recursos Humanos

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Apoyo en la organización, programación
 Mantención de legajos de personal.
 Apoyo en el Control en la Asistencia de personal.
 Elaboración de documentos como informes, memorándum, oficios, cartas.
 Apoyo en la coordinación con las entidades financieras.
 Ejecutar las tareas dispuestas con la mayor diligencia y responsabilidad.
 Otras actividades encomendadas por el Jefe inmediato.
 Cumplir con las demás funciones asignadas por la Oficina de Recursos Humanos
 Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Recursos Humanos.

IV.-

V.-

REQUISITOS MINIMOS:






Titulado, Bachiller o Estudiante de los últimos ciclos de Administración, Contabilidad o afines.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Recursos Humanos no menor a un año.
Conocimiento en elaboración de Planilla electrónicas, PDT, AFP, escalafón.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet.









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).

10 | P á g i n a

COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 08

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 08: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Logística y Control Patrimonial, es la Unidad Orgánica de apoyo, dependiente de la Subgerencia
de Administración. Está a cargo de Jefe de Oficina.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la
cantidad de 01 Personal Administrativo.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Oficina de Logística y Control Patrimonial.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:







Titulado, Bachiller o Estudiante de los últimos ciclos de Administración, Contabilidad, Abogado o
afines.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Logístico no menor a un año.
Conocimiento en elaboración de Órdenes de Compra, Servicio, requerimiento, entre otros.
Conocimiento mínimo en sistemas de SIGA, u otros sistemas (opcional)
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

11 | P á g i n a

COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 09
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 09: ASISTENTE CONTABLE
I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Contabilidad, es un órgano de apoyo que depende de la Subgerencia de Administración. Está
a cargo de Jefe de Oficina.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01 Asistente
Contable.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Oficina de Contabilidad.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Apoyo en programa, ejecución y control de las actividades del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
 Apoyo en mantener actualizado y velar por la correcta presentación, veracidad, orden, confidencialidad y
seguridad de los libros que el sistema nacional de Contabilidad obliga.
 Realizar las provisiones del ejercicio.
 Apoyo en la realización de verificación (arqueo) y supervisión de fondos y valores de la Oficina de
Tesorería, dispuesta por la Sub Gerencia de Administración o la Oficina de Control Institucional.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Oficina de Contabilidad.
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Contabilidad.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:






.



Titulado, Bachiller o Estudiante de los últimos ciclos de Administración o Contabilidad.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Contable no menor a un año.
Conocimiento en elaboración de devengado de las operaciones del gasto y procesamiento en el
módulo contable.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet.









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
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COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 10

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 10: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Tesorería, es el Órgano de apoyo encargado de brindar Información acciones relacionadas
con las operaciones de flujos monetarios. Incluye, básicamente, la gestión de la caja y las diversas
gestiones bancarias.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01 personal
administrativo.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Oficina de Tesorería.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Apoyo en programa, ejecución y control de las actividades del Sistema de Tesorería, en concordancia a la
capacitación de ingresos y el calendario de compromiso.
 Apoyo en la atención del pago de remuneraciones del personal activo y pensionarios en forma prioritaria,
así como efectivizar los que correspondan a los acreedores de la municipalidad.
 Apoyo en la emisión, endose y giro de cheques.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Oficina de Tesorería
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Tesorería.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:







Titulado, Bachiller o Estudiante de los últimos ciclos de Administración, Contabilidad o afines.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Tesorería no menor a un año.
Conocimiento en elaboración de devengado de las operaciones del gasto y procesamiento en el
módulo contable.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/.1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles).
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COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 11

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 11: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Sistemas y Estadística, es un órgano de apoyo, tiene como finalidad asegurar el uso de
tecnologías de información. Está a cargo de un Jefe de Oficina y depende orgánicamente de la Gerencia
Municipal.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Sistemas y Estadística de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01
personal administrativo.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Oficina de Sistemas y Estadística.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Apoyo a los órganos estructurados de la municipalidad en la asesoría y soporte técnico para el mejor
manejo de información.
 Apoyo para mantener actualizado la información en el portal de transparencia de la municipalidad en la
asesoría para el mejor manejo de información.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Oficina de Sistemas y Estadística
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Efectuar el inventario de recursos informáticos y comunicaciones.
 Efectuar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos y comunicaciones.
 Apoyo en la instalación de aplicativos informáticos de gestión pública (SIAF, SIGA).

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:






Titulado, Bachiller o Egresado de la Carrera como Técnica en Computación e Informática.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Sistemas e Informáticas no menor a un año.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 12

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 12: SECRETARIA

I.-

ANTECEDENTES
La Subgerencia de Infraestructura, es un órgano de línea, encargado de organizar, conducir, supervisar y
controlar los planes, programas, proyectos y actividades que efectúa la Municipalidad, para el desarrollo
sostenido del distrito en aspectos de infraestructura y equipamiento, así como la promoción, regulación,
aprobación y control de obras de construcción que se efectúan por iniciativa privada. Está a cargo de un
funcionario con categoría de Subgerente quien depende de la Gerencia Municipal.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01
Secretaria.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Sub Gerencia de Infraestructura.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Apoyo en la elaboración, ejecución y supervisar el Plan de Desarrollo Urbano Local Distrital y brindar
asistencia relacionada con el Plan de Desarrollo Urbano.
 Apoyo para la programación, dirigir y controlar las acciones referentes al control urbano, el ornato y
catastro de acuerdo con la normatividad vigente.
 Hacer cumplir los reglamentos y ordenanzas municipales que regulan y fiscalizan el desarrollo urbano del
distrito.
 Emitir resoluciones de sanciones por incumplimiento de las disposiciones municipales, entre otros.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Sub Gerencia de Infraestructura
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de Infraestructura.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:





Estudios de secretaria o asistente.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de alcaldía y gerencia no menor a un año.
Conocimiento de Gestión Municipal.









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 13

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 13: ASISTENTE

I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Obras Públicas y Proyectos, es un órgano de línea, dependiente de la Subgerencia de
Infraestructura, está a cargo de un Jefe de Oficina.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01
Asistente.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Oficina de Obras Públicas.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
Programar, elaborar y supervisar estudios para el desarrollar infraestructura básica de apoyo a la
producción transporte, servicios sociales y comercialización.
Apoyo para la programación, dirigir y controlar las acciones referentes al control urbano, el ornato y
catastro de acuerdo con la normatividad vigente.
Controlar las acciones de desarrollo y mantenimiento de infraestructura urbano-rural del distrito en
coordinación con las demás gerencias.
Emitir resoluciones de sanciones por incumplimiento de las disposiciones municipales, entre otros.
Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Oficina de Obras Publicas
Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Obras Públicas.









IV.-

REQUISITOS MINIMOS:







Titulado en Ingeniería Civil.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Infraestructura no menor a un año.
Conocimiento en elaboración de diseños de programas civiles.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet.









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles).

16 | P á g i n a

COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 14

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 14: ASISTENTE

I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Obras Privadas, Planeamiento y Catastro, es un órgano de línea, dependiente de la
Subgerencia de Infraestructura, está a cargo de un Jefe de Oficina.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Obras Privadas, Planeamiento y Catastro de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere
la cantidad de 01 Asistente.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Oficina de Obras Privadas, Planeamiento y Catastro.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Apoyo en la recepción, calificación y emitir a la comisión técnica los expediente técnicos de habilitación
urbana y de regularización.
 Observar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad vigente en habilitación urbana.
 Llevar el registro de nomenclatura de vías, parques, centros poblados y el registro catastral
correspondiente.
 Ejecutar el acondicionamiento físico de la propiedad de los asentamientos humanos marginales en base a
los proyectos de lotización, identificándolos y calificándonos.
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Obras Privadas, Planeamiento y Catastro.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:







Titulado, Bachiller, o estudiantes de los últimos ciclo de Ingeniería Civil.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Infraestructura no menor a un año.
Conocimiento en elaboración de diseños de programas civiles.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet.









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 15

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 15: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Defensa Civil, es el órgano encargado de proteger a la población adoptando medidas de
prevención y de ayuda oportuna en casos de emergencia o desastre de toda índole y realizar las
inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil de acuerdo a los señalados en el reglamento de
inspecciones técnicas

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01
Asistente.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Oficina de Defensa Civil.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Programar, elaborar y supervisar estudios para el desarrollar infraestructura básica de apoyo a la
producción transporte, servicios sociales y comercialización.
 Apoyo para la programación, dirigir y controlar las acciones referentes al control urbano, el ornato y
catastro de acuerdo con la normatividad vigente.
 Controlar las acciones de desarrollo y mantenimiento de infraestructura urbano-rural del distrito en
coordinación con las demás gerencias.
 Emitir resoluciones de sanciones por incumplimiento de las disposiciones municipales, entre otros.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Oficina de Defensa Civil
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Defensa Civil.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:







Técnico Cadista, o estudiantes de ingeniería civil o afines.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Infraestructura no menor a un año.
Conocimiento de Gestión Municipal.
Conocimiento en Office.









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles).
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COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 16

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 16: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Oficina de Salud y Programas Sociales, es el órgano de línea encargado de planificar, organizar,
ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la salud, bienestar y proyección social de la
comunidad, depende de la Subgerencia de Desarrollo Humano y Económico.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Oficina de Salud y Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad
de 01 Asistente.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Oficina de Salud y Programas Sociales.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Administrar, planificar y organizar las actividades de los programas sociales.
 Apoyo en promover, en la organización y funcionamiento del comité de administración del Programa Vaso
de Leche.
 Apoyo en la distribución de los insumos de acuerdo a los padrones de beneficiarios existentes del PVL.
 Apoyar y coordinar la ejecución de los demás Programas sociales vigentes.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Oficina de Salud y Programas
Sociales.
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Salud y Programas Sociales.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:






Titulado, Bachiller o estudiante de los últimos ciclos en Trabajo Social.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de programas sociales no menor a un año.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet.









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación.

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO 17

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 17: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Subgerencia de Planificación y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento de la Municipalidad,
encargado de coordinar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades del Planeamiento y Presupuesto en la
Municipalidad Distrital de Paramonga. Está a cargo de un funcionario con categoría de Subgerente, que
depende de la Gerencia Municipal.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Sub. Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Paramonga,
cantidad de 01 Personal Administrativo en Presupuesto.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un Personal Administrativo (Titulada) para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Sub. Gerencia de Planificación y Presupuesto.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR

requiere la

 Planear, analizar y gestionar documentos concernientes al área.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Sub. Gerencia de Planificación y
Presupuesto.
 Velar por el adecuado empleo y uso racional de los recursos asignados.
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Elaboración de la Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación del presupuesto Público.
 Realizar certificaciones y modificaciones presupuestales con la normatividad vigente.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Sub. Gerencia de Presupuesto.
IV.-

REQUISITOS MINIMOS:




V.-

VI.VII.-



Titulado, Bachiller o Estudiante del último ciclo de Administración, Contabilidad o Economía.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de la Sub. Gerencia de Planificación y Presupuesto o
contabilidad como Personal Administrativo no menor a un año.
Conocimiento en Office.








COMPETENCIAS:
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.
Comunicación.
DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a renovación
CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles).
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ANEXO 18

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 18: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Gerencia Municipal es el órgano técnico administrativo de dirección ejecutiva de la gestión municipal, tiene
como objetivo el planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución, control y supervisión de todas
las actividades de la corporación municipal y evaluación constante de la gestión administrativa con plena
sujeción a las formas vigentes.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Paramonga, requiere la cantidad de 01 personal
administrativo.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un personal administrativo para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Gerencia Municipal.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Apoyo en programa, ejecución y control de las actividades del Sistema de Gerencia Municipal.
 Conocimiento de la Ley Nº27444 Del Procedimiento Administrativo General.
 Elaborar proyectos de Memorandos Oficios derivando los Informes de Control a las diversas Unidades
Orgánicas de la Municipalidad.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Gerencia Municipal.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.

IV.-

REQUISITOS MINIMOS:







Titulado, Bachiller o Estudiante de los últimos ciclos de Derecho y Ciencias Políticas.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública no menor a un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de Gerencia Municipal no menor a un año.
Conocimiento en elaboración de devengado de las operaciones del gasto y procesamiento en el
módulo contable.
Conocimiento de informática y Ofimática y manejo de internet









COMPETENCIAS:
Comportamiento Ético
Comunicación Efectiva
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad – Flexibilidad
Colaboración.

V.-

VI.-

DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a
renovación

VII.-

CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles)
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ANEXO 19

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO Nº 19: PERSONAL ADMINISTRATIVO

I.-

ANTECEDENTES
La Sub. Gerencia de Planificación y Presupuesto, es la Unidad Orgánica encargada de organizar, implementar y
ejecutar las funciones establecidas para el Gobierno Local por los sistemas administrativos en matería de
planeamiento estratégico y modernización del Estado.

II.-

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
La Sub. Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Paramonga,
cantidad de 01 Personal Administrativo en Planificación.

II.-

OBJETIVO:
Contar con los servicios de un Personal Administrativo (Titulada) para coordinar, supervisar y ejecutar el análisis
y gestión de las actividades propias de la Sub. Gerencia de Planificación y Presupuesto.

III.-

ACTIVIDADES A REALIZAR

requiere la

 Planear, analizar y gestionar documentos concernientes al área.
 Brindar apoyo administrativo concerniente a las labores propias de la Sub Gerencia de Planificación y
Presupuesto.
 Velar por el adecuado empleo y uso racional de los recursos asignados.
 Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas y otros.
 Participar en la elaboración y/o actualización del Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Institucional
y el Plan Operativo Institucional.
 Realizar seguimiento y la elaboración de la implementación del Plan de Desarrollo Concertado, Plan de
Desarrollo Institucional y Plan Operativo Institucional y Documento de Gestión.
 Otras funciones que le sean asignadas por la Sub. Gerencia de Planificación y Presupuesto.
IV.REQUISITOS MINIMOS:




V.-

VI.VII.-



Titulado, Bachiller o Estudiante del último ciclo de Administración, Contabilidad o Economía.
Experiencia acreditada de haber laborado en la Administración Pública menor de un año.
Experiencia acreditada de haber laborado en el área de la Sub. Gerencia de Planificación o contabilidad
como Personal Administrativo menor a un año.
Conocimiento en Office.








COMPETENCIAS:
Proactivo y disponibilidad inmediata
Trabajo en Equipo y Organización.
Iniciativa.
Adaptabilidad - Flexibilidad.
Colaboración.
Comunicación.
DURACIÓN DEL SERVICIO.
El periodo de contratación es del 01 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2018, estando sujeto a renovación
CONTRAPRESTACIÓN.
Monto Mensual del Servicio S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles).
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ANEXO 20.
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
SEÑOR:
Presidente de la Comisión Evaluadora de Méritos para la Contratación de Personal Bajo la Modalidad de
Contratos Administrativos de Servicios.
Yo,
………………………………………………………………………………,
con
DNI.
………………………………,
de
Estado
Civil………………………..,
con
Domicilio
………….………………………,
del
Distrito
de
…………………………………,
Provincia
………………………….., del Departamento de Lima, con el debido respeto ante Ud., me presento y digo:

Nº
en
de

Que, deseando participar en la I Convocatoria del Concurso de Contratación Administrativa de
Servicios,
para
brindar
servicios
(indicar
el
cargo
al
que
postula)…………………………………………………………….., solicito a que se me admita como postulante,
dejando constancia de tener conocimiento de las Bases del presente concurso, al cual me someto para
intervenir a este proceso.
Para tal efecto, Declaro Bajo Juramento que los documentos que se presentan al concurso
proporciona información veraz y que no me encuentro incurso en ninguno de los impedimentos consignados en
el Art. 4º del D.S. Nº 075-2008-PCM.
Adjunto:
1. Curriculum Vitae documentado (Copia fedateada)
2. Copia Simple de mi documento nacional de identidad.
Paramonga, 17 de Enero del 2018.

--------------------------------------------FIRMA.
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI. N°
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ANEXO 21.
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES.
Conste por el presente documento la Declaración Jurada de no tener antecedentes penales y
judiciales que formulo yo, ………………………………………………………………………………….., con DNI. Nº
…………………………………………….., estado civil ………………………., y con Domicilio Legal en
………………………………………, Distrito de …………………………., Provincia de …………………………….,
del Departamento de ………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO TENGO ANTECEDENTES JUDICIALES NI PENALES.

Paramonga, 17 de Enero del 2018.

--------------------------------------------FIRMA.
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI. Nº
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ANEXO 22.
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDADES.
Conste por el presente documento la Declaración Jurada de incompatibilidades que formulo
…………………………………………………………………………………..,
con
DNI.
…………………………………………….., estado civil ………………………., y con Domicilio Legal
………………………………………..……,
Distrito
de
………………………….,
Provincia
……………………………., del Departamento de… ………………., en aplicación de la Ley Nº 27588 y
Reglamento D.S. Nº 019-2002-PCM.

yo,
Nº
en
de
su

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LOS
IMPEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY Nº 27588 “LEY DE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ASI COMO DE LAS PERSONAS QUE PRESTAN
SERVICIOS AL ESTADO BAJO CUALQUIER MODALIDAD”.
Paramonga, 17 de Enero del 2018.

--------------------------------------------FIRMA.
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI. Nº
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ANEXO 23.
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO.
Conste por el presente documento la Declaración Jurada de no tener Parentesco yo,
…………………………………………………………………………………..,
con
DNI.
Nº
…………………………………………….., estado civil ………………………., y con Domicilio Legal en
…………………………………..………,
Distrito
de
………………………….,
Provincia
de
……………………………., del Departamento de …………………., al amparo del principio de veracidad
establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444- Ley de Procedimiento
Administrativo General, y lo dispuesto en el artículo 42º de la referida norma DECLARO BAJO JURAMENTO
lo siguiente:
Que a la fecha no tengo familiares laborando en la Municipalidad Distrital de Paramonga (incluye todos sus
órganos dependientes).
Manifiesto que lo mencionado responda a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo declarado es
falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 441º y el Artículo 438º del Código Penal, que
prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el
principio de veracidad, así como para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad
intencionalmente.
Paramonga, 17 de Enero del 2018

--------------------------------------------FIRMA.
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI. Nº
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ANEXO 24.
CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
RELACIÓN DE DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITAN LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS.
Conste por el presente documento la Declaración Jurada que acreditan los requerimientos mínimos,
formulo yo, ………………………………………………………………………………….., con DNI.
…………………………………………….., estado civil ………………………., y con Domicilio Legal
……………………………………………………, Distrito
de …………………………., Provincia
……………………………., del Departamento de…………………., detallo lo siguiente:
Acreditación de los Requerimientos Mínimos:

Nº

INSTITUCION

OBJETO

que
Nº
en
de

DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN.
(Constancia o Contrato u Otro)
indicar folio.

1
2
3
4
5
6
Será Obligatorio presentar copia legible (fedateados) de los documentos que acrediten la (los), requerimientos
Mínimos.
Paramonga, 17 de Enero del 2018.

--------------------------------------------FIRMA.
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI. Nº
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ANEXO Nº 25

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP

FICHA RESUMEN
IMPORTANTE
La información consignada en la Ficha Resumen tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el postulante es el
responsable de la veracidad de la información que presenta por lo que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARAMONGA podrá solicitar el sustento documental de la misma.

DATOS PERSONALES
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRES
DNI / C.E.
TELEFONO FIJO /CELULAR
CORREO ELECTRONICO
DATOS ACADEMICOS
NOMBRE DE LA
PROFESION
O ESTUDIO POST
GRADO
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OBTENIDO (Egresado,
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INSTITUCION /
UNIVERSIDAD

PERIODO
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ANEXO Nº 26

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
EVALUACION
EVALUACIÓN

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO.

4

8

4

8

2

5

2

4

Formación o Nivel Académico (*)
 Secundaria Completa………………...... (4).
 Estudios Técnicos……………………… (6).
 Estudios Superior……………………..... (8).
Experiencia Laboral (*)
 De 0 a 1 Año.………………………….... (4).
 De 1 a 2 Años…………………….…….. (6).
 De 2 a Mas Años….…………….….….. (8).
Capacitación Básica para el Servicio Requerido (*)
 Menor a cinco Horas.………………… (2).
 De 10 Horas a 20 Horas…………….... (4).
 Mayor a 20 Horas…….….…………..... (5).
Conocimiento Básico de Computación y/o Informática (*)
 No conoce.……………….. (2).
 Si conoce……...………….. (4).
(*) El postulante debe alcanzar por cada rubro el puntaje mínimo indicada en cada uno de estos.
El puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa debe ser quince (15) puntos.
Entrevista Personal Se calificará un máximo de 25 puntos.

29 | P á g i n a

COPIA ORIGINAL
FIRMADA

ANEXO Nº 27

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 01-2018-MDP
CRONOGRAMA DEL CONCURSO.
CALENDARIO
ETAPA
CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
EVALUACIÓN CURRICULAR
EVALUACIÓN – ENTREVISTA PERSONAL
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
SUSCRIPCION DE CONTRATO

FECHA
DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2018
DESDE EL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2018.
EL 29 DE ENERO DEL 2018
EL 30 DE ENERO DEL 2018
DE 10:00 A.M a 04:00 P.M.
LUGAR Av. MIGUEL GRAU S/N – Paramonga.
EL 31 DE ENERO DEL 2018.
LUGAR AV. MIGUEL GRAU S/N – Paramonga.
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD
DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2018.

LA COMISIÓN.
Paramonga, 17 de Enero del 2018

Lic. Freddy Perssy Flores Ciriaco
Presidente

Sr. Gerardo Coveñas Curioso
Miembro

Sr. Junior Urbano Romero
Miembro
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